CONVOCATORIA
“CURSO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – MERCOSUR”
2º Edición Abril – Junio 2016
El presente curso ofrece un análisis comparado de las legislaciones de protección al consumidor
en el Mercosur. Su material de estudio es el “Manual Mercosur de Defensa del Consumidor” que la
Secretaria Nacional del Consumidor de Brasil publicó en 2015, junto a los distintos organismos
encargados de la defensa del consumidor en Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay.
Este valioso material, producto del trabajo coordinado y colaborativo de estos países “es el
primer resultado de la acción regional de capacitación y tiene como principal objetivo ser instrumento
para consulta y orientación de los estudios de todos los agentes y distintos miembros de los Estados
miembros del MERCOSUR involucrados en la defensa del Consumidor y pretende despertar e instigar
permanentemente a la reflexión y al pensamiento crítico de la temática que comprende las relaciones
de consumo.” (Manual Mercosul de Defesa do Consumidor, 2015)
Con similar espíritu y abrazando esos mismos desafíos, la Dirección Nacional de Defensa del
Consumidor del Ministerio de Producción de la República Argentina, toma como base dicho Manual e
implementa en 2015 el “Curso de Defensa del Consumidor – Mercosur” en modalidad virtual.
El profundo interés reflejado en la constante participación y compromiso de los participantes de
esa primera edición argentina del curso nos motiva a implementar esta segunda iniciativa, ahora
enriquecida con los aportes doctrinarios y jurisprudenciales de los profesionales involucrados en la
primera edición de 2015.
En la 2º edición argentina, se ofrece además, como recurso de aprendizaje, materiales
audiovisuales referidos al Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo instituido
por la Ley 26.993, Responsabilidad Civil, y las disposiciones contenidas en materia de protección al
consumidor, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, colaborando de esta forma
en la comprensión y profundización de los contenidos analizados.
Esperamos que el curso se constituya nuevamente en un provechoso espacio para compartir
experiencias e información actualizada, además de ser una invitación a los integrantes de los Sistemas
Nacionales de Protección al Consumidor, a los ciudadanos y demás actores sociales, a participar del
continuo proceso de aprendizaje y así contribuir para la construcción de nuestro estatuto de
ciudadanía.
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DESTINATARIOS

• Profesionales y técnicos de la Secretaría de Comercio, Direcciones Provinciales y Municipales de
defensa del consumidor cuyo trabajo cotidiano esté vinculado a la aplicación de la Ley Nº 24.240.
• Funcionarios, profesionales y técnicos de Oficinas de Protección al Consumidor de países
miembros del MERCOSUR, del Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor y
de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA
• Funcionarios de los distintos niveles del Estado nacional y provincial que se desempeñen en
organismos cuya normativa sea de aplicación concurrente o subsidiaria con la normativa de
defensa del consumidor. Árbitros del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo
• Equipos Técnicos y voluntarios de Asociaciones Civiles de Defensa del Consumidor o de
Organizaciones Civiles que trabajan en temáticas afines
Para un mejor aprovechamiento del curso es requisito contar con conocimientos técnico – jurídicos, o
experiencia en el trámite de sumarios en materia de defensa del consumidor.
MODALIDAD VIRTUAL
La modalidad virtual permite el uso flexible del tiempo, a la vez que amplía las posibilidades de
conocimiento e interacción mediante múltiples herramientas. Posibilitando el intercambio frecuente
entre docentes y participantes, así como el diálogo entre pares de distintas jurisdicciones nacionales e
internacionales.
El proceso de capacitación es acompañado de manera integral por un equipo de tutores especializados
con amplia trayectoria en la materia. Los autores, coordinadores y tutores son especialistas en el tema
formados especialmente para la capacitación virtual y pertenecen a la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor de la República Argentina.
El curso se brinda a través del Campus TELEINAP y comienza el 18 de abril de 2016.
CONTENIDOS DEL CURSO
CAPITULO 1: La DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN EL MERCOSUR. Estudio de la política de protección al
consumidor existente en el MERCOSUR, conteniendo informaciones referentes al trabajo del Comité
Técnico N.7
CAPITULO 2: SISTEMAS NACIONALES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Estudio del sistema nacional de
protección del consumidor vigente en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. Primer
clase
filmada: se abordará -en forma integral- la creación del Sistema de Resolución de Conflictos en las
Relaciones de Consumo -Coprec- Ley 26.993.
CAPITULO 3: PRINCIPIOS, CONCEPTOS, Y DERECHOS BASICOS DE LA DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES. Trabaja los principales conceptos referidos a los sujetos y al objeto de la relación de
consumo.
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CAPITULO 4: PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD. Está dedicado a la necesidad de ofrecer
protección legal al consumidor frente a las prácticas que puedan afectar su salud y seguridad,
conteniendo elementos fundamentales adoptados por cada ordenamiento jurídico. Redes de Consumo
Seguro y Salud.
CAPITULO 5: RESPONSABILIDAD CIVIL. Las principales características de la responsabilidad civil en el
derecho de los Estados del Mercosur. Segunda clase filmada: desarrollaremos el régimen completo
de reparación de daños para las relaciones de consumo, previsto en la Ley N° 24.240.
CAPITULO 6: OFERTA Y PUBLICIDAD. Presenta un estudio de la oferta y de la publicidad en los Estados
del Mercosur, con relación a los ordenamientos jurídicos de cada uno de ellos.
CAPITULO 7: PRACTICAS ABUSIVAS. Dedicado al estudio de las actividades y estrategias adoptadas por
el proveedor para comercializar sus productos en el mercado, con especial referencia a aquellas que
puedan provocar perjuicio al consumidor y que por ello son consideradas abusivas.
CAPITULO 8. BANCO DE DATOS DE CONSUMO. Bancos de datos sobre consumidores, ofrecidos en
cada país.
CAPITULO 9: PROTECCION CONTRACTUAL DE LOS CONSUMIDORES. Trata
de
la
protección
contractual de los consumidores, conteniendo informaciones respecto de la evolución del concepto de
contratación de consumo. Tercer clase filmada: Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Su
impacto con las previsiones de la Ley 24.240.
El Material de estudio del curso está disponible tanto en idioma español como en portugués, ampliando
la accesibilidad del mismo a los aspirantes luso parlantes.
DATOS PARA LA PRE INCRIPCIÓN
Aquellas personas que deseen realizar el curso deberán realizar la Pre-inscripción al mismo.
Para efectuar la pre-inscripción se solicita completar y enviar el FORMULARIO DE PRE INSCRIPCION
que se obtiene en el siguiente link: http://goo.gl/forms/UwlVNJGn0s
(*) Fecha límite para el envío del FORMULARIO: Lunes 11 DE ABRIL 2016
COORDINACIÓN GENERAL E INFORMES
Área de Educación y Capacitación en Consumo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de
la República Argentina: cdcmercosur@gmail.com .Tel. 011 4349 3470 / 3386, en el horario de 10.00 a
17:00 hs.
El “CURSO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - MERCOSUR es NO ARANCELADO , se realiza en su
totalidad en forma virtual y cuenta con vacantes limitadas.
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